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DESAYUNO COMIDA CENA

Pudding de chía y
plátano

Granola
de chocolate

Calabacín relleno

Arroz frito con 
brócoli y

hamburguesa de
remolacha

Espaguetis con
carbonara vegana

Espinacas con
garbanzos

Lasaña de calabacín
y crispy tofu

Calabacín relleno

Tacos de quinoa y
soja

Snacks: Yogurt de soja con un puñado de nueces y
plátano con crema de cacahuete.

Garbanzos fritos
y crema de brócoli

Rollitos de
primavera con

ensalada de
quinoa y alubias

Nuggets de
calabacín y 

chips de boniato

Pudding de chía y
plátano

Granola
de chocolate

Pudding de chía y
plátano

Granola
de chocolate

Espaguetis con
carbonara vegana

Arroz frito con 
brócoli y

hamburguesa de
remolacha
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Lista de la Compra
Semana 15-21 de Febrero

18 Plátanos
1 Limón
Es recomendable que tomes fruta a diario, toma la que te apetezca y
con la que te sientas bien, en nuestro caso solemos comer 2-3 piezas
de fruta al día, te dejamos espacio para que anotes tus frutas
favoritas.
   
     
    
     
    
    
   
              

2 Ajos
1 Aguacates
6 Cebollas medianas
6 Calabacines
5 Zanahorias
2 brócolis
900 gr espinacas
¼ col (Opcional)
2  batatas o boniatos
4 Pimiento verde
1 Pimiento rojo

Frutas

Verduras



1 Pimiento amarillo
2 Tomates
2 Cogollos lechuga pequeños
300 gr remolacha cocida
150 gr tomate triturado
2 Patatas medianas

Canela en polvo
Azúcar
Sal
Pimienta negra
Sirope de ágave
Pimentón picante
Orégano
Aceite de oliva
Vainilla en polvo
Pan rallado
Comino en polvo
Cúrcuma
Ajo en polvo
Agua
Pimentón dulce
Aceite de girasol
Vinagre
Azúcar moreno
Mix de semillas
Levadura nutricional
Cebolla en polvo
Perejil picado

480 gr cacahuetes crudos
900 gr garbanzos cocidos
150 gr arroz integral

Especias y básicos

Legumbres, frutos secos y cereales



400 gramos de arroz vaporizado o salvaje (Nos sirve arroz normal
si no encontramos este)
400 gr de espaguetis 
200 gr copos de avena
350 gr nueces 
60 gr frutos secos
250 gr cereales de maiz sin azucar
200 gr alubias rojas cocidas

6 L bebida vegetal de soja

600 gr semillas de chía
1 tableta chocolate negro
200 gr quinoa6 yogures de soja
500 gr soja texturizada
800 ml nata de soja
30 gr de maíz dulce
750 gr tofu firme
6 láminas de pasta brick
30 gr semillas de sésamo
8 tortitas para tacos (De las pequeñas)
200 gr harina de trigo
100 gr harina de garbanzo
200 gr harina de avena (sirven copos de avena triturados)
Pan de hamburguesa

Bebida

Otros



Batch Cooking

Cocemos el arroz para la receta de arroz con brócoli para dos días.
Cocemos el brócoli que complementa el plato de arroz.
También cocemos los espaguetis, que guardaremos en un recipiente
con un chorro de aceite para que no se apelmacen.
Cocemos la quinoa de la ensalada de quinoa y en el caso de usar
alubias duras, las pondremos también a cocer en una olla rápida
unos 20-25 minutos.

Preparamos el relleno para la receta de calabacín relleno, a falta de
añadirle la carne del calabacín, esto lo dejaremos para el mismo día
que nos toque comerlo para que se conserve mejor el calabacín. 

Preparaciones del SÁBADO: 

Si las legumbres que vas a usar son secas, deberás dejarlas en remojo
un día antes, esto lo harás con todas las legumbres secas de la semana.
Así cuando vayamos a cocinarlas ya estarán listas solo para cocerlas. En
caso de que utilices legumbres ya cocidas esto no es necesario, ya que
las podrás usar directamente.

Preparaciones del DOMINGO:

En primer lugar, debemos precalentar el horno a 200ºc para cocer los
calabacines, hacer la granola de chocolate y hornear la lasaña de
calabacín una vez que tengamos listo el relleno. Una vez que estén los
calabacines horneados los dejamos que se enfríen bien y guardamos en
un recipiente con un chorrito de aceite. La granola, una vez esté lista
también la guardaremos en un recipiente de cristal, en un lugar seco
para ir consumiendo durante la semana.

Ponemos a cocer las legumbres, verduras y los cereales que vamos a
tomar durante la semana:

Todos estos alimentos, una vez estén cocidos, los conservaremos en un
recipiente en un lugar fresco.
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Haremos las hamburguesas de remolacha, en el caso de tenerlas ya
hechas de anteriores semanas este paso puedes saltarlo, solo debes
sacarlas del congelador.

Preparamos la salsa carbonara para la pasta, en el caso de que no
encuentres leche de soja, puedes sustituirla por un poco menos de
leche vegetal, para evitar que nos quede demasiado líquida.

Cortamos el tofu para preparar el crispy tofu, en este caso solo lo
dejaremos con las especias para empanar y freír/hornear el día que
nos toque comer.

A continuación, preparamos la lasaña de calabacín, que
hornearemos durante 10 minutos aproximadamente. Una vez lista,
conservaremos en un recipiente, preferiblemente de cristal, en un
lugar fresco.

Preparamos la crema de brócoli que guardaremos en un recipiente
hermético, antes de guardarla dejaremos que se enfríe
completamente

.En el caso de los rollitos de primavera vamos hacer el relleno,
hidratando previamente la soja. Cocinaremos todos los ingredientes
del relleno y dejamos guardado en un recipiente para el viernes
rellenar la pasta brick y hornear unos 10 minutos

Dejamos lista la ensalada de quinoa y alubias a falta de aliñarla, si
quieres puedes añadirle un chorro de limón para que se conserve
mejor.

Preparamos los nuggets de calabacín y los dejaremos guardados en
un recipiente, ya que deben de hornearse y si lo hacemos hoy al
llegar el día que nos toca comerlo estarán demasiado tiernos. De
esta receta, si lo deseas, puedes hacer en más cantidad y congelar,
así tendrás para otros días.

Para los tacos de quinoa prepararemos el relleno el domingo en el
caso de que  no dispongas de tiempo el sábado por la noche, si
tienes tiempo te recomiendo que lo prepares el mismo día ya que
no te llevará mucho tiempo.
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Para el desayuno del lunes dejaremos las semillas de chía en la
leche vegetal que prefiramos para que se hidraten y se activen. Esto
debemos hacerlo la noche de antes para que se forme nuestro
pudding.

Desayuno: tomamos el pudding de chía y lo acompañamos con un
plátano cortado en rodajas, si quieres puedes añadirle alguna fruta
más.

Almuerzo: le sacamos la carne al calabacín que tenemos horneado y
se la añadimos al relleno de soja que ya tenemos, rellenamos el
calabacín y calentamos unos 5 minutos.
Cena: hacemos el sofrito que va con el arroz frito y solamente
tendremos que añadir el arroz y el brócoli.

Desayuno: en un bol con leche vegetal, la que prefieras, servimos un
poco de granola de chocolate, si calientas la leche un poco al
añadirle la granola el chocolate se fundirá y le dará un toque
buenísimo.

Almuerzo: calentamos la salsa carbonara (la cantidad
correspondiente ya que tendremos preparada salsa para dos días)
añadimos la pasta y calentaremos bien.

Cena: en un sartén preparamos las espinacas con garbanzos, este
es un plato muy sencillo y rápido de preparar.

Desayuno: El pudding de hoy es recomendable dejarlo hecho la
noche anterior. Tomamos el pudding de chía y lo acompañamos con
un plátano cortado en rodajas, si quieres puedes añadirle alguna
fruta más.

ELABORACIONES DE LA SEMANA

Lunes

Martes

Miércoles
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Almuerzo: calentamos la lasaña de calabacín y mientras se calienta
freiremos/hornearemos el crispy tofu. Para el crispy tofu  es más
saludable hornearlo, pero al freírlo queda más crujiente y sabroso.

Cena: hacemos el sofrito que va con el arroz frito y solamente
tendremos que añadir el arroz y el brócoli.

Desayuno: en un bol con leche vegetal, la que prefieras, servimos un
poco de granola de chocolate, si calientas la leche un poco al
añadirle la granola el chocolate se fundirá y le dará un toque
buenísimo.

Almuerzo: le sacamos la carne al calabacín que tenemos horneado y
se la añadimos al relleno de soja que ya tenemos, rellenamos el
calabacín y calentamos unos 5 minutos.

Cena: calentamos la crema de brócoli y mientras hacemos los
garbanzos fritos, que en 5-7 minutos los tendremos listos.

Desayuno: El pudding de hoy es recomendable dejarlo hecho la
noche anterior. Tomamos el pudding de chía y lo acompañamos con
un plátano cortado en rodajas, si quieres puedes añadirle alguna
fruta más.

Almuerzo: rellenamos los rollitos de primavera y horneamos unos 10
minutos, servimos la ensalada de quinoa y alubias, aliñamos ala
gusto.

Cena: preparamos los chips de boniato que pondremos a hornear
junto con los Nuggets que tenemos preparados.

Jueves 

Viernes
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Desayuno: en un bol con leche vegetal, la que prefieras, servimos un
poco de granola de chocolate, si calientas la leche un poco al
añadirle la granola el chocolate se fundirá y le dará un toque
buenísimo.

Almuerzo: calentamos la salsa carbonara (la cantidad
correspondiente ya que tendremos preparada salsa para dos días)
añadimos la pasta y calentaremos bien.

Cena: Preparamos el relleno de los tacos, o si ya lo tienes listo del
domingo, solamente debes calentarlo y calentar las tortillas de
trigo/maíz en el caso de que que lo quieras sin gluten.

Sábado


